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 Evitar los trabajos nocturnos, para que el tránsito de maquinaria y personas durante la fase de 
construcción no provoque la huida de la fauna de la zona de obras.  

 Evitar la circulación de personas y vehículos más allá de los sectores estrictamente necesarios 
dentro de las parcelas destinadas a la obra. 

 Asegurarse que bajo ningún punto de vista se moleste, asuste o persiga a los animales que se 
mantuvieran en las proximidades de las parcelas durante la ejecución de las obras. 

 Búsqueda y reubicación temporal con retorno de ejemplares de Pimelia granulicollis. Antes de 
iniciar las obras se debe realizar una búsqueda exhaustiva, en la zona de actuación y en la parcela 
de ocupación temporal, por entomólogos especializados. En el caso de encontrarse individuos de 
Pimelia granulicollis dentro de la parcela o en zonas cercanas donde puedan verse en riesgo, 
éstos deberán ser reubicados temporalmente; además de los ejemplares que puedan 
encontrarse durante la ejecución de las obras. Por ello, es condición indispensable tener 
previamente seleccionado un ámbito adecuado para su recepción. 

Preservación del medio marino 

 En relación con la realización PHD, resulta difícil establecer de medidas protectoras para 
minimizar el impacto de la salida de la PHD sobre la resuspensión de sedimentos y la 
modificación del bentos y la calidad de las agua. Para evitar efectos indeseados sobre el medio 
marino se debe tratar de ejecutar la salida a superficie de la PHD en las mejores condiciones del 
mar, es decir poco viento, mar en calma y velocidad de corrientes bajas, que evitará la dispersión 
de los materiales resuspendidos. 

 Antes de proceder al hundimiento del emisario, se acotará la franja donde debería apoyarse en el 
lecho marino. Evitando la afección directa sobre los gorgonias. 

 Con respecto a las embarcaciones y maquinaria marina encargada de realizar las labores de 
construcción, deberán extremar las precauciones para que no se produzcan vertidos 
inesperados. 

 La fase de obras del nuevo emisario será supervisada por un experto en biología marina que 
elaborará un informe técnico sobre su desarrollo de la misma y la afección a elementos de la 
biodiversidad marina. 

7.2. FASE DE FUNCIONAMIENTO  

La vigilancia ambiental durante la fase de funcionamiento del emisario se centra en el control de la 
calidad del medio marino y la modificación de los fondos próximos al área de influencia, así como del 
correcto funcionamiento del emisario.  

Cada una de las instalaciones a las que da servicio el emisario debe controlar que su vertido, la EDAR 
deberá controlar la eficacia de la depuración y el cumplimiento de la normativa de aplicación, al igual 
de las plantas desaladoras.  

Con el objetivo de conocer cómo se diluye el vertido de aguas residuales depuradas y las salmueras 
en el medio receptor y verificar que la calidad de las aguas marinas no se ve afectada por el efluente 
que transporta el emisario submarino, se seleccionarán unos puntos de control. En estos puntos de 
control se medirán diferentes parámetros con el fin de evaluar el cumplimiento de los valores de 
calidad establecidos en la legislación. 

También en las inmediaciones del punto de vertido se analizará la afección del efluente sobre el 
ecosistema marino circundante. 

De todas maneras, es necesario que antes de poner en práctica el programa de vigilancia, en fases 
posteriores de proyecto, presentar una propuesta más detallada en lo referente a toma de datos, 
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metodologías y tratamiento de los mismos, que incluya además las disposiciones contenidas en la 
Declaración de Impacto Ambiental. 

8. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CON ESPECIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS 
OBJETO DE CONTROL, TOPES Y LÍMITES DE MEDIDA A EMPLEAR 

Se elaborará un Plan de Seguimiento Ambiental que permita el seguimiento de las acciones 

correctivas y preventivas establecidas en el proyecto y en la declaración de impacto, detallando en 

cada caso, el modo de seguimiento de las actuaciones y describiendo el tipo de informes a elaborar y 

su frecuencia.  

Son objetivos del presente Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) los siguientes: 

 comprobar el cumplimiento de las indicaciones contempladas en las medidas protectoras, 
correctoras y compensatorias proyectadas.  

 proporcionar información inmediata acerca de los valores más significativos fijados para los 
indicadores de impacto preseleccionados.  

 proporcionar información a utilizar en la verificación de los impactos previstos. 

 proporcionar información acerca de la calidad de las medidas correctoras adoptadas. 

De esta forma, se diseña un minucioso PVA que permita realizar un seguimiento, no sólo de la puesta 

en marcha de las medidas correctoras y preventivas previstas, sino la eficacia de las mismas tanto 

durante la fase de ejecución como en las de explotación y mantenimiento. 

La finalidad del PVA es la de comprobar la distribución y corrección de los impactos negativos 

previstos, y especialmente de los no previstos durante el Seguimiento Ambiental que se efectúe. 

Para ello, se hace necesaria tanto la planificación sistemática de las labores de seguimiento 

ambiental, como de una organización de la información necesaria para el estudio de la evolución de 

los impactos medioambientales. 

La organización del presente PVA se expone mediante fichas que ofrecen información de cada uno 

de los parámetros analizados para cada fase del proyecto. Es decir, para cada una de las medidas 

expuestas se ha redactado una ficha con los principales aspectos que contienen. Estos son: 

 Objetivo /Indicador 

 Umbral de control 

 Umbral máximo admisible 

 Periodicidad de controles 

 Actuaciones a desarrollar y características de control 

 Lugar de inspección 

 Documentación 

 Medidas en caso de superación del nivel umbral 

Estos parámetros analizados se corresponden con las principales etapas del Programa. Las etapas son 

las siguientes.  

 Etapa de Verificación: En esta etapa se confecciona un listado de cada una de las medidas 
correctoras propuestas por el Estudio, comprobándose que se han adoptado todas, incluidas 
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las prescripciones y condicionantes establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental. 
Además, esta etapa posibilitará la detección de alteraciones que pudieran no haber sido 
correctamente evaluadas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

 Etapa de Seguimiento y Control: se comprobará el funcionamiento de las medidas 
correctoras en relación con los impactos previstos, para lo que se especificarán las relaciones 
causa-efecto detectadas, los indicadores de impacto a controlar y las campañas de medidas a 
realizar. 

 Etapa de Emisión y Remisión de Informes: se especificará la periodicidad de la emisión de 
los informes y su remisión al Órgano Sustantivo y Ambiental Actuante. El PVA incluirá la 
remisión del acta de comprobación de replanteo, realización de informes periódicos durante 
las obras y siempre que se presenten sucesos ambientales extraordinarios.  

 Etapa de Redefinición: asegurará la adopción de nuevas medidas correctoras y/o 
modificación de las previstas en función de los resultados del seguimiento de los impactos 
residuales, de aquellos que se hayan detectado con datos de dudosa fiabilidad y de los 
impactos no previstos que aparezcan, tanto en fase de construcción como operativa. 
Pudiéndose modificar la periodicidad, incluso eliminar la necesidad de efectuar las 
mediciones propuestas en función de los resultados que se vayan obteniendo, se hayan 
adoptado o no medidas correctoras. 

En la siguiente tabla se observa cómo cada uno de los parámetros de las fichas de cada medida se 

corresponde con una de las etapas del PVA: 

ETAPA PARÁMETROS DEL PVA 

Verificación En esta etapa se realiza la comprobación de la aplicación de cada una de las medidas 

correctoras, las cuales cuentan con una ficha individual expuesta en el apartado de 

medidas. Además, en estas fichas aparece un apartado indicado para esta comprobación: 

 Actuaciones a desarrollar y características del control 

Seguimiento y 

Control 

Comprobación del funcionamiento de las medidas correctoras. Esto se encuentra 

desarrollado en cada una de las fichas de estas medidas en los siguientes apartados: 

 Objetivos e indicadores 

 Umbrales de control y máximo 

 Lugar de inspección 

 Periodicidad de los controles 

Emisión y 

Remisión de 

Informes 

En cuanto a los informes, periodicidad, etc. se señala en las fichas de cada medida el 

siguiente apartado: 

 Documentación 

Redefinición Se señala en cada ficha un apartado en el que se reflejará las medidas a adoptar en caso 

de que las medidas propuestas no sean las adecuadas o no consigan reducir o compensar 

los impactos. 

 Medidas en caso de superación del nivel umbral 

Del mismo modo estas cuestiones aparecerán reflejadas en los informes referentes a la 

etapa de emisión y remisión de informes. 
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A continuación se muestran, para cada fase del proyecto (ejecución, operativa y desmantelamiento) 

las acciones de seguimientos del Programa. 

8.1. FASE DE EJECUCIÓN 

Se supervisarán en el plan de seguimiento, entre otros, los siguientes aspectos: 

SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE 

El objetivo es evaluar las posibles afecciones por la generación de polvo, partículas en suspensión y 

elementos contaminantes a la atmósfera motivados por las propias labores que definen la actividad y 

por el continuo movimiento de maquinaria pesada. Para ello, se plantea la comprobación directa de 

la presencia de afecciones en torno a las instalaciones y caminos de acceso. En especial se hará un 

control estricto de la presencia de nubes de polvo así como la acumulación de partículas sobre la 

vegetación existente en las proximidades de la zona de actuación. Las actuaciones de vigilancia 

deben encaminarse a la verificación de la mínima afección debida a estos contaminantes, así como al 

aseguramiento de la ejecución de las medidas correctoras exigidas. 

Objetivo /Indicador 

Verificar la mínima incidencia de emisiones de polvo y partículas debidas a movimientos de tierras y 

tránsito de maquinaria, así como la correcta ejecución de riegos en su caso. 

Umbral de control 

Existencia de nubes de polvo y acumulación de partículas en la vegetación. No deberá considerarse 

admisible su presencia, sobre todo en las cercanías de las zonas habitadas. 

Umbral máximo admisible 

No deberá considerarse admisible la presencia ostensible de polvo, sobre todo en las cercanías de las 

zonas habitadas y áreas de interés faunístico y/o botánico. 

Periodicidad de controles 

Las inspecciones serán semanales, como mínimo, y deberán intensificarse en función de la actividad 

y de la pluviosidad. Serán semanales en períodos secos y en período estival. 

Actuaciones a desarrollar y características de control 

Se realizarán inspecciones visuales periódicas a la zona de obras, analizando especialmente las nubes 

de polvo que pudieran producirse en el entorno de núcleos habitados o áreas de potencial interés 

ecológico, así como la acumulación de partículas sobre la vegetación existente. 

Si estuvieran previstos, se controlará visualmente la ejecución de riegos en la plataforma y caminos 

del entorno por los que se produzca tránsito de maquinaria. 

Lugar de inspección 

Toda la zona de obras y en particular núcleos habitados y áreas de importancia botánica y faunística 

cercanas a la plataforma y accesos a la misma. 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios. Se incluirá, en su caso, el 

Plan de Riegos del Contratista. 
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De alcanzarse los umbrales de alerta se emitirá un informe extraordinario que exponga el grado de 

afección, debidamente documentado de manera que la justificación de la medida de urgencia sea 

sólida e incuestionable. 

Medidas en caso de superación del nivel umbral 

Riegos e intensificación de los mismos en los accesos y excavaciones. La superación de los umbrales 

admisibles en zonas concretas implicará la actualización del Plan de Riegos presentado por el 

Contratista. 

SEGUIMIENTO DE VERTIDOS EN LAS OBRAS 

Se pretenden evaluar las posibles afecciones por arrastres, vertidos o derrames en el entorno 

próximo de la obra. Para ello, se plantea la comprobación directa de la presencia de estos incidentes 

en torno a las instalaciones auxiliares y caminos. En especial, se hará un control estricto de la 

presencia de vertidos contaminantes en zonas que, por arrastres, puedan llegar a afectar a la red 

hidrográfica. 

Objetivo/Indicador 

Presencia de arrastres o vertidos en el entorno de las instalaciones auxiliares, o en los márgenes de 

los caminos de acceso, atribuibles a la actividad. 

Umbral de control 

Presencia de arrastres, derrames o vertidos en el entorno de las instalaciones auxiliares o en los 

márgenes de los caminos de acceso, atribuibles a la actividad. 

Umbral máximo admisible 

Presencia de arrastres, derrames o vertidos en las aguas o en sus márgenes o en ejes hídricos 

secundados, atribuibles a la actividad. 

Periodicidad de los controles 

Semanal hasta la finalización de la actividad. Diaria en el caso de períodos prolongados de lluvias 

intensas 

Actuaciones a desarrollar y características de control 

Comprobación directa de arrastres, derrames o vertidos en una banda de 10 metros alrededor de 

todas las instalaciones auxiliares o en la banda de 5 metros a ambos lados de los caminos de acceso. 

Lugar de inspección 

Banda de 10 metros alrededor de todas las instalaciones auxiliares, o en la banda de 5 metros a 

ambos lados de los caminos de acceso a la obra. 
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Documentación 

Los informes periódicos recogerán para cada elemento observado, además del análisis de su estado y 

cumplimiento de prescripciones, consideraciones sobre el estado de las obras y la actividad 

desarrollada en cada zona estudiada en el momento de realización del control. 

De alcanzarse los umbrales de alerta se emitirá un informe extraordinario que exponga el grado de 

deterioro detectado de manera que la justificación de la medida de urgencia sea sólida e 

incuestionable. También se emitirán informes extraordinarios en el caso de producirse grandes 

modificaciones de obra que puedan alterar la ocupación temporal de sus distintas instalaciones y 

caminos o fenómenos de riesgo no atribuibles a la obra (otras actividades, vertidos, precipitaciones 

extremas, incendios, etc.) a juicio del equipo de vigilancia. 

Medidas en caso de superación de nivel umbral 

Retirada y limpieza de área afectada por arrastres, derrames y/o vertidos y tratamiento adecuado del 

residuo originado. 

SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

El objetivo es garantizar la correcta gestión de los residuos, sobre todo los peligroso, provenientes de 

la actividad y mantenimiento de la maquinaria (grasas, aceites, hidrocarburos, etc.) establecidos en 

relación a la legislación vigente en materia de residuos. Para ello se plantea la inspección directa de 

las instalaciones productoras de estos residuos, de su gestión en obra y de su recogida y tratamiento 

por el gestor de residuos. 

Objetivo/Indicador 

Estado de las instalaciones auxiliares en relación a la producción, almacenamiento y gestión de 

residuos. 

Umbral de control 

Presencia de residuos peligrosos y no peligrosos fuera de las instalaciones diseñadas para su 

acumulación previa a retirada. Incumplimiento de la normativa vigente en materia de gestión de 

residuos peligrosos y no peligrosos. 

Umbral máximo admisible 

Inadecuado almacenamiento o gestión de los residuos peligrosos y no peligrosos de acuerdo con la 

legislación sectorial vigente. 

Periodicidad de controles 

Semanal durante toda la fase de construcción 

Actuaciones a desarrollar y características de control 

Comprobación directa del estado de las instalaciones auxiliares productoras de residuos peligrosos y 

no peligrosos. Comprobación directa del almacenamiento y gestión en obra de los residuos. 

Lugar de inspección 

Todas las instalaciones auxiliares de obra. Recinto general de afección de la obra y áreas limítrofes. 

Zona específicamente diseñada para el almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos. 
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Documentación 

Los informes periódicos recogerán, para cada elemento observado, además del análisis de su estado 

y cumplimiento de prescripciones, consideraciones sobre el estado de las obras y la actividad 

desarrollada en cada zona estudiada en el momento de inspección. 

De alcanzarse los umbrales de alerta se emitirá un informe extraordinario que exponga el grado de 

afección, debidamente documentado de manera que la justificación de la medida de urgencia sea 

sólida e incuestionable. 

Medidas en caso de superación de nivel umbral 

Propuesta de penalización a la empresa contratista hasta la subsanación de las no conformidades 

asociadas a la incorrecta gestión y/o almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos. 

Retirada y limpieza del área afectada por los residuos por parte de la empresa contratista y sin 

compensación. 

SEGUIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES 

El objetivo es la comprobación de la efectividad de las medidas preventivas incluidas para evitar la 

afección a la población por ruido (excavaciones, trasiego de maquinaria, tránsito de vehículos, etc.). 

Para ello se plantea la realización de mediciones en las zonas potencialmente afectables. 

Objetivo/Indicador 

Comprobación de los niveles acústicos de la maquinaria y equipos empleados así como del 

cumplimiento de los horarios diurnos de trabajo. 

Umbral de control 

Los establecidos legalmente para maquinaria al aire libre 

Umbral máximo admisible 

Los establecidos legalmente para maquinaria al aire libre 

Periodicidad de controles 

Mensualmente en función de la maquinaria empleada. 

Actuaciones a desarrollar y características de control 

Vigilancia de que los equipos y maquinaria empleados cumplen con los estándares de marcado CE e 

inspecciones reglamentarias. 

Lugar de inspección 

Parque de maquinaria y zonas de trabajo. 

Documentación 

Los informes periódicos recogerán los resultados de la vigilancia de que los equipos y maquinaria 

empleados, así como observaciones sobre las condiciones del tráfico, el calendario laboral, 

condiciones climatológicas especiales (vientos, lluvias, etc.) y posibles incidencias durante la 

realización del muestreo. 
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De alcanzarse los umbrales de alerta se emitirá un informe extraordinario que exponga el grado de 

deterioro detectado, debidamente documentado de manera que la justificación de la medida de 

urgencia sea sólida e incuestionable. Este informe incluirá un proyecto de medida de urgencia con 

carácter ejecutable, de concluirse esta necesidad. 

Medidas en caso de superación de nivel umbral 

Se exigirá la Ficha de Inspección Técnica de Vehículos de todas las máquinas que vayan a emplearse 

en la ejecución del proyecto. En caso de detectarse una emisión acústica elevada en una 

determinada máquina, se procederá a realizar una analítica del ruido emitido por ella según los 

métodos, criterios y condiciones establecidos en la normativa vigente. 

SEGUIMIENTO DE LA ALTERACIÓN DE LOS SUELOS, LA GEOMORFOLOGÍA Y LA HIDROLOGÍA 

Se pretende garantizar el cumplimiento respecto a la ubicación y extensión de instalaciones 

auxiliares de obra, caminos de acceso, etc. Para ello se plantea la comprobación directa de la 

elección de la ubicación de las obras, de las instalaciones auxiliares y su correcto jalonamiento o 

señalización, confirmando si es adecuada y garantizando la eficacia de la protección del suelo, el 

relieve, la geomorfología y la hidrología. 

Objetivo/Indicador 

Ubicación y extensión de las áreas ocupadas por la conducción y los distintos elementos del emisario, 

y por las instalaciones auxiliares de la obra, vías de acceso, etc. 

Umbral de control 

Ocupación parcial o proximidad (menos de 20 m) a zonas de exclusión como formaciones geológicas 

o geomorfológicas de importancia, barrancos y cauces hidrológicos, etc. 

Detección de presencia de personal o maquinaria fuera del área interior del jalonamiento de 

protección. 

Umbral máximo admisible 

Ocupación de áreas prohibidas y/o deterioro de formaciones geológicas o geomorfológicas, 

barrancos, etc. 

Periodicidad de controles 

Semanal hasta la finalización de la actividad. 

Actuaciones a desarrollar y características de control 

Comprobación directa de la ubicación, extensión actual y probable futura y contraste con áreas 

excluidas por sus valores geológicos y geomorfológicos así como su pertenencia a la red hidrológica. 

Comprobación visual de la ocupación y contraste cartográfico, conservación de los valores geológicos 

y geomorfológicos, así como de la red hidrológica, estado del jalonamiento de protección y de las 

huellas del personal y la maquinaria.  
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Lugar de inspección 

Todas las zonas de ocupación incluyendo una banda de protección de 20 metros de ancho alrededor 

de los jalonamientos y caminos de acceso a la zona de ocupación temporal. 

Documentación 

Los informes periódicos recogerán consideraciones sobre el estado de las obras y la actividad en cada 

zona estudiada en el momento de realización del control. En el caso de superar el nivel máximo 

admisible se emitirá informe extraordinario en el que se exponga el grado de deterioro debidamente 

documentado. También se emitirán informes en el caso de producirse grandes modificaciones de 

obra que puedan alterar la ocupación temporal o fenómenos de riesgo no atribuibles a la obra (otras 

actividades, vertidos, precipitaciones extremas, incendios, etc.) a juicio del equipo de vigilancia. 

Medidas en caso de superación de nivel umbral 

Paralización de las actividades próximas de obra, acondicionamiento de la zona afectada y 

restitución, en su caso, del suelo o los valores geológicos, geomorfológicos e hidrológicos afectados. 

SEGUIMIENTO DE LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Con este control se garantiza la ausencia de afección a los elementos que forman parte del 

patrimonio cultural, que pueden ser yacimientos arqueológicos, bienes etnográficos u otros 

elementos del patrimonio histórico-artístico, que se encuentren en las proximidades de la zona de 

obras. 

Objetivo/Indicador 

Ubicación, señalización y establecimiento de las medidas protectoras necesarias para garantizar la 

adecuada conservación de los elementos del patrimonio cultural identificados en las inmediaciones 

de la zona de trabajo. 

Umbral de control 

Realización de las obras a una distancia de más de 5 metros con respecto a la delimitación de los 

bienes del patrimonio cultural. 

Si se trata de movimientos de tierra o uso de maquinaria que pueda provocar vibraciones que 

afecten a los elementos del patrimonio cultural a una distancia mayor de 5 metros, se establecerán 

distancias mayores en función del área de afección delimitada para cada elemento. 

Umbral máximo admisible 

Realización de las obras a una distancia establecida por el órgano competente con respecto a la 

ubicación exacta de cada elemento del patrimonio cultural. 



 

Estudio de Impacto Ambiental: 

“Emisario Submarino de La Aldea de San Nicolás” 

 

            

128 /148 

 
 

Periodicidad de controles 

Cada mes hasta la finalización de la actividad. En caso de que se identifiquen elementos del 

patrimonio cultural (arqueológico, etnográfico, histórico o artístico) que puedan verse afectados por 

su proximidad a las obras se incrementarán los controles realizándose semanalmente. 

Actuaciones a desarrollar y características de control 

Se realizará la señalización de los elementos en cuestión, teniendo en cuenta su proximidad a la obra 

y a las zonas de paso. 

Lugar de inspección 

Toda la obra, especialmente en las proximidades de los bienes identificados. 

Documentación 

Se emitirá un informe de cada control realizado. En caso de superación del umbral máximo de 

control se elaborará un informe extraordinario en el que se detalle el grado de deterioro provocado y 

que será remitido a la autoridad competente de modo que establezcan las medidas que estimen 

necesarias. 

Medidas en caso de superación de nivel umbral 

Se seguirán todas las medidas impuestas por la autoridad competente en materia de patrimonio 

cultural para la reparación, restitución o acondicionamiento del bien afectado. 

SEGUIMIENTO DEL IMPACTO VISUAL 

A través del control del impacto visual se realizarán las comprobaciones necesarias para garantizar 

que se cumplen las medidas de atenuación del impacto en el paisaje y en la percepción visual por 

parte de vecinos y visitantes. 

Objetivo/Indicador 

Realización del cerramiento de las zonas de acopio y parque de maquinaria (zonas de ocupación 

temporal). 

Estipulación de la altura de los acopios de tierra y de su jalonamiento. 

Umbral de control 

Establecimiento de las medidas de cerramiento de zonas de acopio y maquinaria de las medidas de 

altura y jalonamiento de los acopios de tierras. 

Umbral máximo admisible 

Detección de ausencia o realización de modo deficiente de los cerramientos de las zonas de acopio y 

parque de maquinaria. 

Superación de la altura de 2 metros de los acopios de tierras. 

Periodicidad de controles 

Quincenalmente durante la duración de las obras. 
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Actuaciones a desarrollar y características de control 

Comprobación visual directa de la ejecución de los cerramientos y jalonamientos.  

Comprobación de las zonas de acopios. 

Lugar de inspección 

Se inspeccionará en cada zona de acopio de tierras y parque de maquinaria. 

Documentación 

Se realizarán informes sobre la realización de cada una de las medidas y comprobaciones, así como 

un informe final que recoja el grado de adecuación de las actuaciones al entorno. 

Los informes periódicos recogerán la totalidad de las zonas observadas, consideraciones sobre el 

estado de las obras y la actividad desarrollada en cada zona estudiada en el momento de realización 

del control. 

De alcanzarse los niveles de alerta se emitirá un informe extraordinario que exponga el grado de 

deterioro detectado de manera que la justificación de la medida de urgencia sea sólida e 

incuestionable. 

Medidas en caso de superación de nivel umbral 

Correcta realización de los cerramientos y jalonamientos, así como de la altura de los acopios. 

Restauración del área afectada mediante preparación de la superficie (incluyendo el aporte de tierra 

vegetal si fuese necesario a juicio del equipo de vigilancia ambiental). 

SEGUIMIENTO DE LAS AFECCIONES A LA VEGETACIÓN 

Las afecciones a la vegetación durante la fase de obras estarán limitadas a la apertura de zanjas y 

acondicionamiento de las vías de acceso (si procede). 

Objetivo/Indicador 

El indicador será el número de ejemplares de especies amenazadas que se verá afectado por la 

ejecución de las obras.  

Umbral de control 

Señalización de los ejemplares que pueden verse afectados por la ejecución de las obras, 

establecimiento de las medidas protectoras correspondientes, así como la ejecución de los posibles 

trasplantes en caso de que sea necesario, como en el caso de plantas autóctonas o sometidas a 

cualquier régimen de protección. 

Umbral máximo admisible 

El umbral máximo de admisión será la afección a especies vegetales que no presenten ningún grado 

de endemicidad ni protección. En caso de que se trate de especies protegidas o endémicas, se 

establecerá un entorno de protección alrededor de cada individuo de al menos 2 metros, de modo 

que se garantice la protección tanto a la parte aérea, como al sistema radicular, ya que este último 

suele presentar mayor distribución espacial. 
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Periodicidad de controles 

Los controles se llevarán a cabo mensualmente durante el desarrollo de las obras, si bien se 

recomienda realizarlos con periodicidad semanal durante la fase de movimiento de tierras debido a 

las diferentes ubicaciones de las obras. 

Actuaciones a desarrollar y características de control 

Tras la fase de replanteo del proyecto y antes del inicio de las obras, se realizará un inventario de 

zonas afectadas para detectar la posible presencia de especies de interés. 

Se llevará a cabo la comprobación visual de las actuaciones de señalización y protección de los 

elementos vegetales existentes. Asimismo se realizarán las revisiones necesarias para la 

comprobación de la correcta ejecución de los trasplantes en los casos en que sea necesario. 

Lugar de inspección 

Las actividades de comprobación se realizarán en todas las localizaciones de las obras en las que 

puedan verse afectadas las especies vegetales, es decir, vías de acceso, zonas de excavación y zona 

de ocupación temporal. 

Documentación 

Se elaborará un informe de revisión de cada actividad de comprobación en cada punto de inspección, 

incluyendo un inventario de las especies y del número de individuos de cada una que puedan verse 

afectados. 

Además, se elaborará un informe extraordinario en caso de que se prevea la afección de elementos 

vegetales que incluirá la determinación de la especie, el grado de afección y la necesidad de la 

ejecución de trasplantes, si se estiman necesarios. 

Medidas en caso de superación de nivel umbral 

En caso de que se vean afectados los ejemplares de especies vegetales existentes en el entorno de 

las obras se realizarán los trasplantes necesarios cuando lo requieran debido al grado de 

endemicidad o baja densidad de las poblaciones. 

SEGUIMIENTO DE LAS AFECCIONES A LA FAUNA 

 Objetivo/Indicador 

El indicador será el número de individuos de alguna especie faunística que muestren evidencia de 

afección, como consecuencia de la ejecución de las obras en sus diferentes localizaciones. Para 

conocerlo deberá realizarse un censo previo de poblaciones en el entorno de la superficie de 

actuación. 

Asimismo se considerará el grado de afección a la distribución espacial de las especies animales 

debido a la realización de las obras en su hábitat natural, sobre todo respecto a las aves, que cubren 

una superficie mayor que otras especies. 
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Umbral de control 

El umbral de control viene determinado por las especies animales presentes en la zona y sus pautas 

de comportamiento, que marcarán las operaciones compatibles y las limitaciones espaciales y 

temporales a tener en cuenta. 

Se establecerá en el número de animales que muestren evidencia de afección como consecuencia de 

la afección de las obras, incluyendo la afección a la distribución espacial. 

Umbral máximo admisible 

Se establece el umbral máximo admisible en la aparición de algún individuo de alguna especie animal 

que muestre evidencia de afección directa por la ejecución de las obras. 

También se considerará umbral máximo de admisión la constatación de alteración de la distribución 

de la fauna en el ámbito de la obra a una distancia mayor de 1 km. 

Periodicidad de controles 

Se realizarán los controles mensuales, a partir de la realización de un inventario inicial (que se está 

realizando actualmente) en el que se incluya la distribución de las especies identificadas. 

Actuaciones a desarrollar y características de control 

Se realizará una inspección visual en cada control, en la cual se identifiquen las especies presentes, a 

partir del inventario inicial elaborado al efecto anotando el número de especies afectadas de forma 

directa por las obras y el grado de alteración de la distribución provocado por la ejecución de las 

mismas. 

Lugar de inspección 

Se realizará una inspección en la zona de obra y en la superficie incluida en un radio de un kilómetro 

alrededor de la zona de ocupación temporal, para definir el grado de alteración en la distribución de 

las especies. 

Documentación 

Se elaborará un informe de cada comprobación mensual en el que se anotarán el número de 

individuos de todas las especies que muestren evidencia de afección directa por la ejecución de las 

obras así como el grado de alteración de la distribución de las distintas especies observada en cada 

semana, de modo que quede constancia de la alteración del comportamiento de las diferentes 

comunidades animales desde el comienzo de las obras. 

Medidas en caso de superación de nivel umbral 

En caso de que aparezca algún individuo con evidencias de afección directa o se compruebe 

alteración del comportamiento de las especies animales respecto a su distribución espacial se 

identificará la posible causa de entre las operaciones llevadas a cabo en las obras (generación de 

ruidos, vibraciones, polvo y partículas en suspensión, etc.) y se aplicarán las medidas protectoras 

definidas para la eliminación/reducción de estos efectos negativos. Asimismo se llevarán a cabo las 

medidas correctoras previstas en el Estudio de Impacto Ambiental y aquellas que puedan definir las 

autoridades competentes en materia de biodiversidad. 
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SEGUIMIENTO DE LAS AFECCIONES A LA CALIDAD DE LAS AGUAS MARINAS 

 Objetivo/Indicador 

Evitar/detectar la presencia de arrastres, fugas, derrames y/o vertidos en las áreas trabajo que 

puedan afectar al medio marino, atribuibles a la actividad. 

Detectar prácticas incorrectas que puedan aumentar el riesgo de ocurrencia de fugas, derrames y/o 

vertidos que repercutan en el medio marino. 

Comprobar el grado de afección espacial de la calidad del agua en la fase final de la perforación 

piloto y en el inicio de las operaciones de ensanche de la Perforación Horizontal Dirigida. 

Umbral de control 

Presencia de arrastres, fugas, derrames y/o vertidos en la zona de ejecución del proyecto y las aguas 

circundantes.  

Modificación de los parámetros físico-químicos de control del medio marino. El umbral de control 

viene determinado por la distancia de la pluma de turbidez que en ningún caso debe alcanzar las 

zonas protegidas marinas. 

Umbral máximo admisible 

Presencia de arrastres, derrames o vertidos y/o fugas en la zona de ejecución del proyecto así como 

en las aguas circundantes, atribuibles a la actividad. 

Se establece el umbral máximo admisible en la aparición de fenómenos intensos de turbidez 

observados a simple vista.  

Periodicidad de controles 

Se realizarán los controles semanales durante la fase de ejecución de la PHD y durante el fondeo de 

la conducción. 

Actuaciones a desarrollar y características de control 

Se realizarán campañas de muestreo donde se midan in situ los perfiles de los parámetros 

establecidos a 50 y 100 m de la zona de actuación a favor de la corriente. Se incluirá un punto de 

control a contra corriente. 

Lugar de inspección 

Estaciones de muestreo a fijar en función de la corriente del día de muestreo. 

Documentación 

Se realizará un Informe de seguimiento con el resultado de la inspección que incluya, cuando 

proceda las observaciones y recomendaciones de mejora oportunas. 

De alcanzarse los umbrales de alerta se emitirá un Informe Extraordinario que exponga el grado de 

deterioro detectado de manera que la justificación de la medida de urgencia sea sólida e 

incuestionable. 



 

Estudio de Impacto Ambiental: 

“Emisario Submarino de La Aldea de San Nicolás” 

 

            

133 /148 

 
 

Medidas en caso de superación de nivel umbral 

En el caso de producirse algún derrame o vertido al medio marino se deberá recoger, en la medida 
de lo posible. Para ello, se deberá disponer de los medios de contención adecuados. En caso de no 
poder recoger el vertido, se valorarán y determinarán las acciones a llevar a cabo en función de la 
naturaleza y magnitud del evento.  

En todo caso, se supervisará el cumplimiento de las medidas preventivas y/o correctoras previstas en 
este documento o cualquier otra que se estime oportuna. 

 

8.2. FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Durante la fase de funcionamiento del emisario la vigilancia ambiental se realiza a través del 
programa de vigilancia y control de los vertidos, que constará de las siguientes actividades:  

 Vigilancia estructural del emisario: para garantizar un adecuado control sobre el estado de 
mantenimiento del dispositivo de vertido. 

 Vigilancia de la calidad del efluente: que permitirá controlar el tratamiento de las aguas 
residuales y de la salmuera, así como las características del efluente vertido por el emisario (no 
es objeto de este estudio). 

 Vigilancia del medio receptor: se establecerá un control sobre las aguas y sedimentos marinos. 

 Vigilancia biológica: que se centrará principalmente en el control de las comunidades presentes 
en el área de vertido y en sus proximidades.  

 

VIGILANCIA ESTRUCTURAL DEL EMISARIO 

Objetivo/Indicador 

Vigilancia de las estructuras con objeto de garantizar la eficacia del sistema de vertido. 

Umbral de control 

Adecuado estado de conservación del emisario. 

Umbral máximo admisible 

Existencia de roturas, fisuras o similares. Obstrucción de los difusores.  

Periodicidad de controles 

Se realizarán como mínimo un control anual. 

Actuaciones a desarrollar y características de control 

Se realizarán campañas de muestreo con submarinistas profesionales que inspeccionarán la parte 

visible de la conducción para asegurar la no existencia de fugas. 

Lugar de inspección 

Traza de conducción, así como del tramo de difusores coincidiendo con el momento de máxima 

carga. 

Documentación 

Se realizará un Informe de inspección acerca del estado físico y funcional del emisario que incluya 

fotografías y vídeo de la inspección realizada. 



 

Estudio de Impacto Ambiental: 

“Emisario Submarino de La Aldea de San Nicolás” 

 

            

134 /148 

 
 

Medidas en caso de superación de nivel umbral 

En el caso de detectarse, una rotura o mal funcionamiento del sistema difusor, se procederá a la 
inmediata reparación para asegurar el correcto funcionamiento del emisario. 

VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL MEDIO RECEPTOR 

 Objetivo/Indicador 

Observar las características físicas y composición química del agua y sedimentos con el fin de 

determinar si el impacto generado por el efluente se mantiene dentro de los límites legales 

establecidos y en su defecto dentro de unos rangos admisibles. 

Umbral de control 

Desviación significativa de los valores detectados para los distintos parámetros analizados. 

Umbral máximo admisible 

Incumplimiento de los parámetros de calidad de las aguas de baño.  

Periodicidad de controles 

Bimensual para agua de mar y anual para sedimentos.  

Los muestreos se prolongarán durante el periodo de funcionamiento del emisario. 

Actuaciones a desarrollar y características de control 

Se realizarán campañas de muestreo para la toma de datos in situ y para la recogida de muestras. 

 Muestra de agua de mar: perfil de temperatura, perfil de conductividad, perfil de oxígeno 

disuelto, perfil de turbidez, Escherichia Coli, Enterococos intestinales, DBO5, pH, sólidos en 

suspensión, nitratos.  

 Sedimentos: granulometría, materia orgánica y potencial redox. 

Lugar de inspección 

El objeto de la toma de muestras de agua es analizar la capacidad del medio receptor de diluir el 

vertido.  

 Muestra de agua de mar: 6 puntos a favor de la corriente (en el momento de la toma de 

muestra) siguiendo el siguiente esquema. Dos líneas de 3 puntos de muestreo, una a mitad 

del tramo difusor y otra al final del mismo, manteniendo las distancias 25 m, 50 m y 100 m. 

Blanco a contracorriente y a aproximadamente 200 m del tramo difusor. 
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 Sedimentos: 3 puntos de muestreo dos a ambos lados del tramo difusor a 25 m de distancia y 

un tercer punto próximo al Micro Área Marina Protegida de La Aldea. 

Documentación 

Se realizará un Informe del PCV donde se incluya la información y los resultados de los controles 

realizados. 

Medidas en caso de superación de nivel umbral 

En el caso de detectarse procesos de contaminación se deberá actual sobre el origen del vertido. En 
última instancia sobre el diseño del emisario.  

VIGILANCIA DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO BIÓTICO 

 Objetivo/Indicador 

Observar las variaciones de las comunidades bentónicas y ícticas del entorno de afección. 

Observar si existe afección a las comunidades presentes en el Micro Área Marina Protegida de La 

Aldea.  

Umbral de control 

Disminución de un 30 % de la población respecto a la zona de control. 

Umbral máximo admisible 

Desaparición de las poblaciones en un 50 % respecto a la zona de control.  

Periodicidad de controles 

Seguimiento anual en la misma estación. 

Actuaciones a desarrollar y características de control 

Se realizarán campañas de muestreo para la toma de datos in situ cualitativos y cuantitativos. 

Se realizará una campaña inicial, tras la finalización de la obra y antes de la puesta en servicio del 

emisario para establecer el punto de partida.  
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Lugar de inspección 

Área de afección de 100 m entorno al tramo difusor. Se realizarán dos transeptos de 200 m 

perpendiculares al tramo difusor. 

Micro Área Marina Protegida de La Aldea  

Documentación 

Se realizará un Informe del PCV donde se incluya la información y los resultados de los controles 

realizados. 

Medidas en caso de superación de nivel umbral 

En el caso de detectarse procesos merma de la población atribuible al vertido se deberá analizar la 
causa y establecer medidas específicas en función de dicha evaluación.  

9. RESUMEN  

La actual conducción de desagüe de La Aldea se construyó para dar salida al vertido de las aguas 
depuradas de la EDAR de La Aldea que entró en funcionamiento en los años 80. Posteriormente las 
plantas desaladoras “Potabilizadora Agrícola de San Nicolás de Tolentino” y “Potabilizadora de San 
Nicolás de Tolentino”, operativas desde el año 2001, han utilizado este emisario submarino para 
evacuar el rechazo del proceso de desalación.   

Esta conducción de desagüe, que originalmente tenía una longitud de 177 m y vertía a la batimétrica 
-4,50 m, actualmente mide 132 m produciéndose el vertido a la cota -3,00 m, tal como se desprende 
del informe de vigilancia estructural del año 2012, posiblemente debido a que el oleaje ha roto el 
tramo de difusores que poseía anteriormente. 

Esta conducción no cumple con los requisitos mínimos para iniciar los trámites de autorización de 
vertido, por lo que el CIAGC ha buscado alternativas viables a la evacuación de los efluentes y 
presenta el proyecto para un nuevo emisario. 

Se han valorado varias alternativas considerando las técnicas tradicionales de construcción de un 
emisario, es decir, mediante la ejecución de zanjas que alojen el emisario. En este sentido se 
valoraron trazados localizados al sur de la conducción actual y al norte de la conducción actual con 
las siguientes dificultades: 

Alternativas al norte: Estas alternativas cuentan con una oposición firme por parte del Ayuntamiento 
de La Aldea por afectar al núcleo costero y por el Servicio de Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria 
por la posible afección al patrimonio arqueológico y etnográfico. 

Alternativas al sur: las condiciones oceanográficas de la zona dificultarían la ejecución del proyecto y 
en un futuro la estabilidad del emisario (que podría sufrir desconexiones o roturas en la zona de 
rompiente).  
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Por estos motivos se valora utilizar una técnica alternativa a la tradicional, y salvar los inconvenientes 
que presentan las alternativas anteriormente planteadas. Este método constructivo es la Perforación 
Horizontal Dirigida. Esta técnica necesita de un sustrato rocoso por lo que se descarta cualquier 
alternativa en el centro de la bahía, por lo que se valoran alternativas al sur de la conducción actual. 
Con este sistema se salva la zona de rompiente y se afecta menos al lecho marino. 

El proyecto, por tanto, aprovecha parte de la estructura terrestre de la actual conducción por lo que 
sólo hay que ejecutar en tierra una cámara de carga, dos arquetas registrables, y un nuevo tramo 
terrestre con un trazado que continúa paralelo a la línea costera a lo largo de unos 163 m hasta el 
punto donde se inicia el tramo marino. El tramo marino tendrá una longitud de 661,87 m y se inicia 
mediante perforación horizontal dirigida (PHD), bajo la zona de El Roque, con una longitud de 581,87 
m. Al término de la PHD, la conducción continúa apoyada y lastrada durante 80 metros. El inicio del 
tramo difusor está en la cota -19,00 m, tienen una longitud de 66 m y dispone de 11 bocas difusoras.  

La técnica de perforación horizontal dirigida (PHD) permite la instalación de tuberías sin tener que 
abrir zanjas y por tanto afectando en menor medida a los fondos marinos. Pero lo más importante es 
que permite superar la zona de rompiente y por tanto los posibles problemas de inestabilidad de la 
conducción debidos al hidrodinamismo de la zona.  

Una vez definido el proyecto e identificadas las acciones más significativas para cada una de las fases 
(construcción y funcionamiento) frente a los aspectos ambientales susceptibles de ser afectados se 
desprende lo siguiente:  

Fase de ejecución 

Esta fase será la que produzca mayor incidencia, en número e intensidad de impactos, sobre el medio 
por el tipo de actividad.  

La superficie sobre la que se ejecutará el proyecto es terreno marítimo-terrestre. El nuevo trazado de 
la conducción discurre por zonas naturales y con alta influencia antrópica. En general la cobertura 
vegetal en el área donde se instalará la nueva conducción terrestre es escasa salvo en el caso del 
ámbito de tarajal. El cinturón halófilo de costa presenta cobertura rala que se caracteriza por la 
presencia de especies propias de la asociación, pero también de otras producto de la influencia 
antrópica sobre la zona (cañas, comunidades nitrófilas, etc.). 



 

Estudio de Impacto Ambiental: 

“Emisario Submarino de La Aldea de San Nicolás” 

 

            

138 /148 

 
 

Por su parte la asociación de Tabaibal se ve escasamente representada y principalmente en los 
alrededores del vial que une la carretera GC-200 con la playa de La Aldea a la altura de El Charco, 
denominada calle Las Marciegas, en su tramo inicial, por el borde de la cual discurre actualmente la 
conducción desde la EDAR, y que no se verá afectada por el proyecto actual. 

Asimismo es importante señala la presencia de vegetación ornamental situada en las proximidades 
de la entrada a la EDAR, donde se construirá la cámara de carga, así como especies invasoras, tales 
como el tabaco moro y el rabo de gato, también en las proximidades de la instalación y de la 
carretera GC-200. 

El área de ocupación temporal de la obra, donde se iniciará la PHD, se localiza en antiguas áreas de 
cultivo. Desde este punto el emisario discurrirá por el túnel perforado no afectado al fondo marino 
durante 581,87 m, a partir de los cuales discurrirá sobre el fondo. Una vez aflora la conducción se 
asentará sobre el lecho marino constituido, principalmente, por arenales sin vegetación, lo cual 
contribuye a minimizar el impacto sobre el medio. 

La zona donde ira el difusor del nuevo emisario es un fondo donde predominan los sedimentos no 
consolidados de granulometría fina-media con presencia de algunas formaciones rocosas continuas, 
pero de poca altura, entre 1-1,5 m, con presencia de macroalgas e invertebrados tanto sésiles como 
móviles. Destaca la presencia de un campo de gorgonias amarillas y rojas junto a pequeños Corales 
de Cabezuela (Dendrophylia laboreli) que crecen a sus pies, en los fondos arenosos. 

La salida de la PHD y el inicio de las operaciones de ensanche, así como las labores de fondeo del 
emisario, supondrán un aumento local de la turbidez en la zona de trabajo. La construcción del 
emisario constituye la desaparición y/o desplazamiento de las especies bentónicas a lo largo de su 
trazado sobre fondo y en una franja a ambos lados del mismo. 

Las actuaciones a desarrollar en el proyecto se llevan a cabo fuera de los límites de los Espacios 
Naturales Protegidos declarados. Los Espacios Naturales más cercanos corresponden a la Reserva 
Natural Especial de Güi-Güi a 3 metros, el Parque Rural de Tamadaba, a casi 700 metros, y ya más 
alejado, el Parque Rural de El Nublo.  

De igual forma, las actuaciones se llevan a cabo fuera de los límites de las ZEC, siendo los más 
cercanos Güi-Güi a 3 metros y Tamadaba, a casi 700 metros. A aproximadamente 800 metros se 
encuentra la ZEC marina “Sebadales de Güigüi”. Sin embargo el emisario, en su parte marina, 
discurre por la ZEPA ES0000530 Espacio marino de Mogán - La Aldea. 
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Próximo a la zona de obra se localizan bienes de interés patrimonial, que no se verán afectados 
directamente por la ejecución del proyecto, pero que hay que tener en cuenta para evitar la afección 
a los mismos: 
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En cuanto a la calidad del aire, la presencia y funcionamiento de la maquinaria, transporte de 
materiales y presencia de acopios provocará molestias a la población y/o fauna en cuanto generación 
de polvo, ruido y aumento de la emisión de contaminantes; estas molestias serán temporales y se 
evitarán y/o mitigarán con la aplicación de las medidas incluidas en este documento.  

El medio marino se verá afectado ya que la mayor parte de las obras se realizarán en el agua. En este 
sentido se proponen un conjunto de medidas preventivas y de control con el fin de minimizar esta 
afección. 

Se contemplan medidas para la identificación, control y seguimiento de residuos peligrosos y no 
peligrosos que aseguren su correcta gestión.  

Fase de funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento destaca un único y complejo impacto sobre el medio receptor 
marino provocado por el vertido.  

Una vez entre en funcionamiento el emisario y cuente con la preceptiva autorización de vertido al 
mar, la propia autorización definirá el Programa de Vigilancia y Control de aplicación para este caso 
concreto. El Programa de Vigilancia y Control del vertido está encaminado a la identificación de 
cualquier efecto perjudicial en el medio receptor del vertido a través del control de la propia 
infraestructura (control estructural), el efluente y el medio receptor (columna de agua, sedimentos y 
organismos).  

Las simulaciones realizadas durante la fase de proyecto para asegurar la dilución/dispersión del 
vertido en el medio, arrojan resultados positivos. Las simulaciones, en el campo cercano, se 
realizaron en diferentes casos de valoración donde se contemplaba el vertido único de aguas 
depuradas o conjunto con salmuera y para diferentes horizontes de producción (entrada en servicio, 
a los 10 años y a los 30 años). A partir de estos supuestos se analiza la incidencia del vertido sobre las 
comunidades bentónicas y la población en tanto que se evalúa la evolución de la concentración 
salina y el trasporte de microorganismos patógenos.  

Las conclusiones obtenidas de los estudios del campo cercano es que el vertido conjunto de aguas 
residuales y salmuera tiene una tendencia a discurrir por el fondo. La concentración salina (que es el 
aspecto más preocupante por su afección sobre las condiciones ambientales y condicionantes del 
medio de los ecosistemas marinos) se mantiene, según las simulaciones realizadas, a unos niveles 
compatibles con el medio (similares a los del medio).  
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En conclusión el vertido, de las aguas residuales depuradas y la salmuera, tendrá un efecto localizado 
en el entorno cercano al punto de vertido, donde las condiciones fisicoquímicas varían respecto al 
medio natural. 

Como contrapartida, el nuevo emisario conseguirá alejar el punto de vertido de la costa, mejorando 
sensiblemente la calidad del entorno más cercano a la costa, incluidas las playas.  En este sentido, la 
puesta en funcionamiento del nuevo emisario supondrá una mejora de la calidad de las aguas en la 
bahía.  

Con el fin de prevenir, controlar, atenuar, restaurar o compensar los impactos negativos y 
significativos de las acciones del proyecto se establecen una serie de medidas preventivas y 
correctivas descritas, que harán que el impacto global del proyecto se considere compatible.  

Si bien el proyecto producirá afecciones locales al medio donde se ubica y desarrolla la actividad, 
éstas podrán ser atenuadas con la aplicación de las medidas preventivas y/o correctoras propuestas, 
siempre apoyado por un seguimiento y control estricto que permita identificar impactos no 
detectados en la fase de redacción del proyecto. El impacto global del proyecto se considera negativo 
compatible.  
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10. LEGISLACIÓN DE REFERENCIA 

Las disposiciones siguientes han sido tomadas en consideración para la realización del presente Estudio de 
Impacto Ambiental: 

Impacto ambiental 

Normativa Comunitaria 

 Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se 
modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente.  

 Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se 
establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y 
programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la 
participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/ CE del Consejo. 

Normativa Estatal 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 Ley 6/2010, de 24 marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 22 de enero. 

Normativa Autonómica 

 LEY 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 

 Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del 
Territorio y de los Recursos Naturales. Derogada. 

 Ley 4/2008, de 12 de noviembre, por la que se introduce en la legislación canaria sobre evaluación 
ambiental de determinados proyectos la obligatoriedad del examen y análisis ponderado de la 
alternativa cero. 

ACTIVIDADES CLASIFICADAS 

 DECRETO 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y 
espectáculos públicos. 

 DECRETO 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece la relación de actividades clasificadas y se 
determinan aquellas a las que resulta de aplicación el régimen de autorización administrativa previa. 

 LEY 7/2001, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas 
administrativas complementarias. 

Fauna y flora 

Convenios internacionales 

 Convenio de Berna. Instrumento de ratificación de 13 de mayo de 1986 del convenio de 19 de 
septiembre de 1979 relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa, 
hecho en Berna.  

 Convenio de Bonn. Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales 
silvestres, hecho en Bonn el 23 de junio de 1979. Texto corregido según acuerdo de la tercera reunión 
de la conferencia de los Estados contratantes celebrada en Ginebra del 9 al 13 de septiembre de 1991.  

 Convenio sobre la diversidad biológica. Instrumento de ratificación de 16 de noviembre de 1993 del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, hecho en Río de Janeiro 5 de junio de 1992. 
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 Convenio CITES. Instrumento de Adhesión de España de 16 de mayo de 1986 a la Convención de 3 de 
marzo de 1973 sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, 
hecho en Washington. 

Normativa comunitaria 

 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a 
la conservación de las aves silvestres. 

 Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de 
especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio. 

 Directiva 97/62/CE de 27 de octubre, que modifica los Anexo I y II de la Directiva Hábitats. 

 Directiva 92/43/CEE de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestre (Directiva Hábitats). 

Normativa estatal 

 Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los anexos I, II y V de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas 
invasoras. 

 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar 
la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
(Modifica el Real Decreto 1997/1995). 

 Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre, que establece medidas para contribuir a garantizar la 
biodiversidad mediante la conservación de la flora y la fauna silvestres y de sus hábitats naturales. 
(Transposición de la Directiva 92/43/CEE al ordenamiento jurídico español). Los anexos I, II, III, IV, V y 
VI han sido derogados por la Ley 42/2007. 

Normativa autonómica 

 Decreto 20/2014, de 20 de marzo, por el que se modifican los anexos de la Ley 4/2010, de 4 de junio, 
del Catálogo Canario de Especies Protegidas. 

 Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas. 

 Orden de 13 de julio de 2005, por la que se determinan los criterios que han de regir la evaluación de 
las especies de la flora y fauna silvestres amenazadas. 

 Orden de 1 de junio de 1999, por la que se crea el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias.  

 Orden de 20 de febrero de 1991, sobre protección de especies de la flora vascular silvestre de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

Ordenación del territorio y espacios naturales protegidos 

Normativa estatal 

 Resolución de 20 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del 
Mar, por la que se integran en la Red de Áreas Marinas Protegidas de España las zonas de especial 
protección para las aves marinas de la Red Natura 2000. 
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Normativa autonómica 

 LEY 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 

 ORDEN de 23 de febrero de 2016, por la que se aprueban las medidas de conservación de las Zonas 
Especiales de Conservación Integrantes de la Red Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de 
Canarias, destinadas al mantenimiento o restablecimiento de sus hábitats, cuya delimitación coincide 
con espacios integrantes de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos que cuentan con plan o 
normas de conservación aprobados, correspondiente a 13 zonas. 

 Orden de 12 de junio de 2015, por la que se aprueban las medidas de conservación de las Zonas 
Especiales de Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de 
Canarias, destinadas al mantenimiento o restablecimiento de sus hábitats, cuya delimitación coincide 
con espacios integrantes de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos que no cuentan con plan 
o normas de conservación aprobados.  

 DECRETO 174/2009, de 29 de diciembre, por el que se declaran Zonas Especiales de Conservación 
integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias y medidas para el mantenimiento en un estado de 
conservación favorable de estos espacios naturales. 

 ORDEN ARM/3521/2009, de 23 de diciembre, por la que se declaran zonas especiales de conservación 
los lugares de importancia comunitaria marinos y marítimo terrestres de la región Macaronésica de la 
Red Natura 2000 aprobados por las Decisiones 2002/11/CE de la Comisión, de 28 de diciembre de 
2001 y 2008/95/CE de la Comisión, de 25 de enero de 2008.  

 Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la 
dinamización sectorial y la ordenación del turismo.  

Normativa insular y municipal 

 Decreto 33/2015, 19 marzo, por el que se dispone la suspensión de la vigencia del Plan Hidrológico 
Insular de Gran Canaria, aprobado por el Decreto 82/1999, 6 mayo, y se aprueban las normas 
sustantivas transitorias de planificación hidrológica de la demarcación hidrográfica de Gran Canaria, 
con la finalidad de cumplir la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas. 

 DECRETO 277/2003, de 11 de noviembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Insular de 
Ordenación de Gran Canaria, a reserva de que se subsanen las deficiencias advertidas por la Comisión 
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias en sesión celebrada el 20 de mayo de 
2003.  

 Decreto 68/2004, de 25 de mayo, por el que se subsanan las deficiencias no sustanciales del Plan 
Insular de Ordenación de Gran Canaria.  

 Plan General de Ordenación de La Aldea de San Nicolás. Resolución de 31 de julio de 2007, por la que 
se declaran subsanadas las deficiencias enumeradas en el Acuerdo de la C.O.T.M.A.C. de 20 de julio de 
2006, que aprueba definitivamente y de forma parcial el Plan General de Ordenación del municipio de 
San Nicolás de Tolentino (Gran Canaria) y ordena su publicación. 

Patrimonio histórico 

Normativa estatal 

 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

Normativa autonómica 

 Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias. 

 Ley 11/2002, 21 noviembre, de modificación de la Ley 4/1999, 15 marzo de Patrimonio Histórico de 
Canarias. 
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Contaminación atmosférica y ruidos 

Normativa comunitaria 

 Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno 
debidas a las máquinas de uso al aire libre. 

Normativa estatal 

 Real Decreto 678/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de 
enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

 Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de 
febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas 
de uso al aire libre. 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. 

Normativa local 

 Ordenanza municipal sobre protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones 
del término municipal de Mogán (B.O.P. nº14, 02/02/1998). Corrección de errores de 2009 (BOP nº 
134,21/10/2009). 

Residuos 

Normativa estatal 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, Básico de Residuos Tóxicos y peligrosos. 

 Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 
833/1988, de 20 de julio. 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero. 

 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 

 Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de medio 
ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas Leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. 

 Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el Anexo III del Real Decreto 679/2006, 
de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. 
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 Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del 
territorio del Estado. 

Normativa autonómica 

 Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias. 

Aguas 

Normativa comunitaria 

 DIRECTIVA 2000/60/CE, de 23 de octubre, por la que se establece un marco comunitario de actuación 
en el ámbito de la política de aguas. Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 

Normativa estatal 

 Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos 
generados por los buques y residuos de carga. 

 Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y 
evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental. 

 Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas. 

 Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 
22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

 REAL DECRETO 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la 
política de aguas. 

 REAL DECRETO-LEY 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de 
Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

 LEY 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico que desarrolla los títulos I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985 de Agua.  

Normativa autonómica 

 Ley 10/2010, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de aguas. 

 Decreto 174/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de control de vertidos para la 
protección del Dominio Público Hidráulico. 

 Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias. 

Normativa insular y municipal 

 Decreto 33/2015, de 19 de marzo, por el que se dispone la suspensión de la vigencia del Plan 
Hidrológico Insular de Gran Canaria, aprobado por el Decreto 82/1999, de 6 de mayo, y se aprueban 
las normas sustantivas transitorias de planificación hidrológica de la demarcación hidrográfica de Gran 
Canaria, con la finalidad de cumplir la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas. 

Responsabilidad medioambiental 

Normativa estatal 

 Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de desarrollo parcial de 
la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 
2090/2008, de 22 de diciembre. 

 Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental. 
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 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

 Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

 Corrección de errores del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental.  
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Anexo 1. Planos 

Anexo 2. Evaluación de las repercusiones del proyecto sobre la Red Natura 2000 
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EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES DEL PROYECTO SOBRE LA RED NATURA 2000 

1. JUSTIFICACIÓN 

La necesidad de realizar una evaluación adecuada de las posibles afecciones de un proyecto a lugares 

pertenecientes a la Red Natura 2000 (ZEC, LIC, ZEPA), queda recogida en el Artículo 6.3, 6.4 de la 

Directiva 92/43/CEE de Hábitat, y en el Artículo 45 de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad. 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece en su artículo 35.1.c, en 

referencia al contenido del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto: 

“(…) Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios Red Natura 2000 

se incluirá un apartado específico para la evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo 

en cuenta los objetivos de conservación del espacio. (…)” 

Asimismo, en la disposición adicional séptima. Evaluación ambiental de los planes, programas y 

proyectos que puedan afectar a espacios de la Red Natura 2000.  

1.  La evaluación de los planes, programas y proyectos que, sin tener relación directa con la 

gestión de un lugar Red Natura 2000 o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma 

apreciable a los citados lugares ya sea individualmente o en combinación con otros planes, 

programas o proyectos, se someterá, dentro de los procedimientos previstos en la presente ley, 

a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar teniendo en cuenta los objetivos de 

conservación de dicho lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Mediante Orden AAA/1260/2014, de 9 de julio, por la que se declaran Zonas de Especial Protección para 

las Aves en aguas marinas españolas, se procedió a la declaración de 39 espacios de las aguas marinas 

bajo soberanía o jurisdicción española como Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), de 

conformidad con lo establecido en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad, y entre ellas se incluye la ZEPA ES0000530 Espacio marino de Mogán-La Aldea. 

Valores naturales por los que se declara ZEPA 

Espacio marino junto a la franja costera del suroeste de la isla de Gran Canaria. Este tramo de 

costa alberga una importante población de pardela cenicienta (Calonectris diomedea). Está 

presente además, como reproductor, el petrel de Bulwer (Bulweria bulwerii). Esta zona marina 

es utilizada por las aves en sus desplazamientos a las zonas de alimentación, así como en sus 

movimientos migratorios; en ocasiones también es utilizada como zona de alimentación en sí 

misma. 

Superficie: 187,12 Km2. 

A su vez dichos espacios se han integrado en la Red de Áreas Marinas Protegidas de España mediante la 

Resolución de 20 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, 

por la que se integran en la Red de Áreas Marinas Protegidas de España las zonas de especial protección 

para las aves marinas de la Red Natura 2000. 
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El régimen de protección, desde el momento de su declaración, está marcado por lo dispuesto en los 

apartados 4 y 5 del artículo 45 de la Ley 42/2007 sobre la evaluación de las repercusiones de los planes, 

programas o proyectos que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la 

misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares. 

4. Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o 
sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a las especies o hábitats de 
los citados espacios, ya sea individualmente o en combinación con otros planes, programas o 
proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el espacio, que se 
realizará de acuerdo con las normas que sean de aplicación, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación básica estatal y en las normas adicionales de protección dictadas por las 
comunidades autónomas, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho espacio. A 
la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el espacio y supeditado a lo 
dispuesto en el apartado 5, los órganos competentes para aprobar o autorizar los planes, 
programas o proyectos sólo podrán manifestar su conformidad con los mismos tras haberse 
asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del espacio en cuestión y, si procede, tras 
haberlo sometido a información pública. Los criterios para la determinación de la existencia de 
perjuicio a la integridad del espacio serán fijados mediante orden del Ministro de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, oída la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. 

5. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y 
a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan, programa o proyecto por razones 
imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, 
las Administraciones públicas competentes tomarán cuantas medidas compensatorias sean 
necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida. 

La concurrencia de razones imperiosas de interés público de primer orden sólo podrá declararse 
para cada supuesto concreto: 

a) Mediante una ley. 

b) Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, cuando se trate de planes, programas o 
proyectos que deban ser aprobados o autorizados por la Administración General del Estado, o 
del órgano de Gobierno de la comunidad autónoma. Dicho acuerdo deberá ser motivado y 
público. 

La adopción de las medidas compensatorias se llevará a cabo, en su caso, durante el 
procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas y de evaluación de impacto 
ambiental de proyectos, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. Dichas medidas 
se aplicarán en la fase de planificación y ejecución que determine la evaluación ambiental. 

Las medidas compensatorias adoptadas serán remitidas, por el cauce correspondiente, a la 
Comisión Europea. 

Mediante el Decreto 174/2009, de 29 de diciembre, por el que se declaran Zonas Especiales de 

Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias y medidas para el mantenimiento en un 

estado de conservación favorable de estos espacios naturales, la Comunidad Autónoma de Canarias 

procedió a la designación de las zonas especiales de conservación (en adelante ZEC) en Canarias, 

atendiendo al artículo 4.4. de la Directiva 92/43/CEE y el artículo 43.3 de la Ley 42/20075, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. En el Anexo I del citado decreto, se incluye la 

ZEC 46_GC- ES 7011005 Sebadales de Güigüí, situada en la isla de Gran Canaria. 

El régimen de protección se establece en la Orden ARM/2417/2011, de 30 de agosto, por la que se 

declaran zonas especiales de conservación los lugares de importancia comunitaria marinos de la región 
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biogeográfica Macaronésica de la Red Natura 2000 y se aprueban sus correspondientes medidas de 

conservación, donde se recoge el plan de gestión de este espacio. 

2. CARACTERÍSTICAS Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto del emisario submarino de La Aldea se realiza para dar salida al vertido de Estación 

Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de La Aldea y al complejo de desalación constituido por la 

Potabilizadora Agrícola de San Nicolás de Tolentino cuya titularidad corresponde Consejo Insular de 

Aguas de Gran Canaria (CIAGC) y Potabilizadora de San Nicolás de Tolentino promovido por el Gobierno 

de Canarias.  

El actual sistema de vertido no reúne las mínimas condiciones para el inicio del expediente de 

autorización de vertido de tierra al mar, lo que unido a los problemas que presenta la conducción actual, 

es decir, su localización en el centro de la bahía, su distancia a línea de costa, los problemas de 

estabilidad por su ubicación en la zona de rompiente, ha llevado al CIAGC a buscar alternativas al mismo 

y presentar el proyecto de Emisario Submarino de La Aldea de San Nicolás. 

Para la realización del proyecto se han valorado varias alternativas considerando las técnicas 

tradicionales de construcción de un emisario, es decir, mediante la ejecución de zanjas que alojen el 

emisario. Pero las condiciones oceanográficas de la zona dificultarían la ejecución del proyecto y en un 

futuro la estabilidad del emisario. Por ese motivo se valora utilizar el método de Perforación Horizontal 

Dirigida para instalar la conducción, salvando así la zona de rompiente. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El Tramo Terrestre se inicia en la Cámara de Puesta en Carga a la cota +6,0 m, con una carga hidráulica 

de 2,50 m y una capacidad de 180 m3, esta se compone de un sistema de válvulas que permite el 

control del caudal vertido a través del emisario, garantizándose, de este modo, una velocidad mínima de 

funcionamiento y de autolimpieza, para la conservación del emisario. La conducción continúa 

aprovechando el trazado actual por el camino del Alambique a lo largo de unos 440 m, con una 

pendiente aproximada del 0,75%, hasta el entono de la arqueta existente en el límite este de la playa, 

donde se prevé la primera arqueta registrable, prevista a efectos de mantenimiento, donde la 

conducción, a la cota +2.52 m realiza un giro de 90º en dirección sur. Aquí se inicia la ejecución del 

nuevo emisario terrestre con un trazado que continúa paralelo a la línea costera a lo largo de unos 163 

m, con una pendiente aproximada del 0,27%, hasta alcanzar la segunda arqueta registrable, donde se 

vuelve a realizar un giro de 90º hacia el Oeste para iniciar el tramo marítimo buscando el macizo rocoso 

subyacente bajo la playa de bolos. En este punto la conducción se encontraría a la cota +2,08 m. Ambas 

arquetas de registro se disponen solo a los efectos de mantenimiento, para trabajos de limpieza del 

emisario en caso de obstrucción del mismo, de modo que sin romper carga y mediante una brida ciega 

en el extremo de una “Te” prevista en cada una, sea posible acceder al interior del emisario para dichas 

operaciones. 

El tramo terrestre estará constituido por una tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE 100, de 

diámetro nominal 630 mm y PN 6 atm. 

El Tramo Marítimo, con una longitud total de 661,87 m, se inicia en este punto mediante perforación 

horizontal dirigida (PHD), bajo la zona de El Roque, en el límite meridional de la playa. El trazado de la 
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perforación dirigida se inicia con una alineación recta que forma un ángulo negativo de 13º respecto a la 

horizontal, es decir, con una pendiente del -23,10%, y mediante una curva de 400 m de diámetro se une 

a otra recta de -1% (-1,7% de pendiente), siendo la longitud, en planta de la perforación 631,6 m. Al 

término de la PHD, se instalará el tramo de difusores de 66 m y colocado sobre fondo. El tramo marino 

estará constituido por una tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PE 100, de diámetro nominal 

630 mm y PN 6 atm. 

Por último, el tramo de difusores está constituido por una conducción de polietileno de alta densidad de 

diámetros nominales 500, 400, 315, 250, 200 y 160 de 10 atm de presión, además de 11 bocas difusoras 

de diámetro nominal 75 mm y 10 atm de presión nominal, con una separación entre las mismas de 6,00 

m, ubicadas al tresbolillo y formando un ángulo de vertical de 45º con el fondo. 

Se han realizado las simulaciones y comprobaciones para asegurar el correcto funcionamiento del 

emisario en 4 casos concretos que definen los posibles escenarios que podrían darse desde la 

construcción del mismo hasta un horizonte a 30 años.  

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto del emisario submarino de La Aldea se desarrolla dentro de Red Natura 2000 íntegramente, 

en concreto en la ZEPA ES0000530 Espacio marino de Mogán-La Aldea. También se encuentra próximo a 

la ZEC 46_GC- ES 7011005 Sebadales de Güigüí. 
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3. CARACTERÍSTICAS DE LA RED NATURA 2000 EN EL ENTORNO DEL PROYECTO 
 

La Red Natura 2000 tiene como finalidad asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los 
hábitats naturales más amenazados de Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad 
ocasionada por el impacto adverso de las actividades humanas en el medio. 

Los espacios que forman parte de la Red Natura 2000 son de dos tipos. Por un lado, las Zonas Especiales 
de Conservación (ZEC), anteriormente denominados Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), y por 
otro las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), ya designadas por los estados miembros con 
arreglo a las disposiciones de la Directiva de Aves Silvestres (Directiva del Consejo 79/409/CEE) pero a 
las que la Directiva de Hábitats integra en la red europea. 

A través de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, se crea una red ecológica europea coherente de zonas 
especiales de conservación, denominada «Natura 2000». Dicha red está compuesta por los lugares que 
alberguen tipos de hábitats naturales que figuran en sus correspondientes anexos, con el objetivo de 
garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, 
de los tipos de hábitats naturales y de los hábitats de las especies de que se trate en su área de 
distribución natural. 

Los hábitats identificados más cercanos al ámbito de la actuación que justifican la declaración dentro de 
la Red Natura 2000 son: 

 5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos. 

 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion 
tinctoriae). 

Parte del emisario de La Aldea, en su parte terrestre, limita con estos hábitats.  
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Hábitats de Interés Comunitario. Fuente: IdeCanarias 

 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

Son propios de climas cálidos, más bien secos, en todo tipo de sustratos. Actúan como etapa de 
sustitución de formaciones de mayor porte, o como vegetación potencial o permanente en climas 
semiáridos (sureste ibérico, Canarias) o en sustratos desfavorables. 

Es tipo de hábitat diverso florística y estructuralmente. 

En Canarias, el piso basal lleva especies carnosas de Euphorbia, como el cardón (E. canariensis), la 
tabaiba (E. balsamifera) u otras, asclepiadáceas (Ceropegia) o compuestas carnosas (Kleinia), y especies 
de Aeonium, Echium, etc. 

No se prevé la afección de este hábitat, dado que su distribución, si bien es cercana al ámbito de 
actuación, presenta unas características a distintas en cuanto a orografía y composición florística de la 
presente en la zona de ejecución del proyecto (que se encuentra desprovista de vegetación, o con 
vegetación del cinturón halófilo costero o incluso antrópica). 

 

92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

Son formaciones de corrientes irregulares y de climas cálidos con fuerte evaporación, aunque algunas 
bordean cauces permanentes en climas más húmedos. Son tarajales pobres en especies presentes en 
todas las Islas Canarias, excepto en El Hierro, que coloniza desembocaduras de barrancos, playas y 
llanos endorreicos próximos al litoral. Suelen observarse en formaciones de bosquetes en galerías, 
aprovechando el agua edáfica; en algunas localidades conviven con los palmerales. 

Se trata de bosquetes lineares que a veces forman masas densas en las islas de sedimento del lecho en 
los tramos donde éste se ensancha, como en las desembocaduras, o en el interior de los llanos 
endorreicos. La cobertura varía entre 20-100%. 
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El estrato arbustivo, de unos 2-8 m de altura, está dominado exclusivamente por Tamarix canariensis y 
suele existir un segundo estrato de nanofanerófitos y caméfitos. 

Especies características y acompañantes: 

• Estrato arbustivo. Tamarix canariensis (c). En ocasiones puede haber escasos 
ejemplares de Tamarix africana (c) y Phoenix canariensis. 

• Estrato de nanofanerófitos y caméfitos. Muy pobre. Formado por especies halófilas, 
generalmente ligadas a tipos de hábitat costeros. Destaca Atriplex glauca var. ifniensis. 
Ocasionalmente y dependiendo de las islas, puede enriquecerse en otras especies 
como Schizogyne sericea, Zygophyllum  fontanesii, Plocama péndula o Schizogyne 
glaberrima. Los tarajales canarios crecen en zonas basales y llevan Atriplex ifniensis. 

 

3.1. ZONAS DE ESPECIAL CONSERVACIÓN 

Mediante Decreto 174/2009, de 29 de diciembre, se declaran Zonas Especiales de Conservación 
integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias y se establecen las medidas para el mantenimiento en un 
estado de conservación favorable de estos espacios naturales. 

La declaración de las ZECs coincide con la delimitación de los Lugares de Importancia Comunitaria 
aprobados adoptados en la Decisión 2002/11/CE por la que se aprueba la lista de lugares de importancia 
comunitaria canarios, y recientemente ampliada mediante Decisión 2008/95/CE. 

Las actuaciones a desarrollar en el proyecto se llevan a cabo fuera de los límites de las ZEC, siendo los 
más cercanos “Güi-Güi” a 3 metros y “Tamadaba”, a casi 700 metros. A aproximadamente 800 metros 
se encuentra la ZEC marina “Sebadales de Güigüi”. 

 Distancia a Zonas Especiales de Conservación (m) 

 Güi-Güi Tamadaba Sebadales de Güi-Güi 

Emisario Submarino 3 m 690 m 800 m 

 

 

Zonas Especiales de Conservación. Fuente: IdeCanarias 
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Se recoge a continuación la información relativa a las ZEC más cercanas: 

3.1.1. ZEC 57_GC GÜIGÜÍ 

 
Área constituida por materiales del primer ciclo, que forma parte del antiguo edifico en escudo que dio 
origen a lo que hoy conocemos como Tamarán o paloe-Gran Canaria. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

 Flora y vegetación 
o Por todo el espacio hay cardonales dispersos. 
o En determinadas zonas, buenas poblaciones de palmeras (Phoenix canariensis), 

almácigos (Pistacia atlantica) y tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera) 
o En las cotas más altas, sobre los 700 m, abundan las jaras y escobones, lo que evidencia 

que esta zona pertenece al área de distribución potencial del pinar. 
o En el cauce de algunos barrancos hay buenos palmerales y acebuchales acompañados 

de lestiscos. 
o Abundan los endemismos, como tajinaste (Echium callithyrsum) y un cabezón 

(Cheirolophus falcisectus), este último exclusivo del área protegida. 
 

 Fauna 
o Los acantilados costeros son adecuados para la nidificación de aves marinas como 

petreles y pardelas. 
o En ocasiones, se han visto sobrevolando el área de rapaces en peligro como el águila 

pescorada y el halcón de Berbería. 
 

 Geología. Presenta un relieve altamente erosionado e incidido por numerosos barrancos que 
salvan en un corto recorrido más de 1.000 m de altura, naciendo y desembocando dentro de 
este espacio protegido. La comarca está delimitada de forma natural por una serie de montañas 
(Hogarzales, El Cedro, Amurgar, etc.) que lo aíslan de la depresión del valle de La Aldea. El perfil 
costero es generalmente acantilado y sólo en la desembocadura de algunos barrancos se 
acumulan cantos y arenas que forman pequeñas playas.  
 
Los usos son escasos en casi todo el espacio, pero algo mayores y más consistentes en las 
vertientes del norte, hacia La Aldea de San Nicolás.  

 

Nº ZEC Denominación Denominación 

 

57_GC Güigüí 

Ref. Actual 
LIC 

Ámbito Isla 

ES7010008 Terrestre Gran Canaria  
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Hábitats o especies que motivan la declaración Normas de Protección 

Hábitats de especies: 

1563* Lotus callis-viridis 

Hábitats naturales: 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

9370 Palmerales de Phoenix (1) 

9320 Bosques de Olea y Ceratonia (1) 

9560 Bosques endémicos de Juniperus spp. (*)(1) 

8320 Campos de lava y excavaciones naturales (1) 

 

Plan Director de la Reserva Natural Especial de 
Güigüí - BOC Nº 059. Jueves 25 de Marzo de 
2004. Decreto 151/2001, de 23 de julio, por el 
que se crea el Catálogo de Especias 
Amenazadas de Canarias (BOC 097 miércoles 1 
de agosto de 2001). 

Orden de 13 de julio de 2005, por la que se 
determinan los criterios que han de regir la 
evaluación de las especies de la flora y fauna 
silvestres amenazadas (BOC 143, de 22 de julio 
de 2005).  

 

 

Hábitats de interés comunitario 

Los hábitats o especies que motivaron la designación de la ZEC ES7010008 Güigüí son los siguientes: 

 Hábitats de especies: 
1563* Lotus callis-viridis 

  

 Hábitats naturales: 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 
9370 Palmerales de Phoenix (*)  
9320 Bosques de Olea y Ceratonia  
9560 Bosques endémicos de Juniperus spp. (*) 
8320 Campos de lava y excavaciones naturales  

 

El Plan de Gestión de la ZEC ES7010008 Güigüí, aprobado por Orden de la Consejera de Política 
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad de fecha de 1 de abril de 2016 (BOC núm. 68, de 11 de abril de 
2016) establece una serie de consideraciones y normativa. Asimismo, lleva a cabo la actualización de la 
información correspondiente a los hábitats presentes en la ZEC ES7010008 Güigüí. 
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La consulta de información temática más actualizada y precisa, como el Mapa de Vegetación de 
Canarias, el Mapa Geológico de Canarias y el uso de técnicas de teledetección mediante ortofotos, así 
como visitas al lugar, concurren en la necesidad de la actualización de la información recogida en el FND. 

Se incorporan los hábitats:  

 1250 Acantilados con vegetación endémica de las costas macaronésicas 

 8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 

 9550 Pinares endémicos canarios 

Se suprime el hábitat:  

 8320 Campos de lavas y excavaciones naturales 

Es de destacar además que, en el ámbito de esta ZEC, se están desarrollando diversas actuaciones de 
recuperación de la cubierta vegetal en el marco del proyecto LIFE12 NAT/ES/000286, “LIFE+ Guguy”. 
Entre los objetivos de este proyecto destaca la conservación y recuperación de los hábitats 9560 
Bosques endémicos de Juniperus spp., 4050 Brezales macaronésicos endémicos y 9550 Pinares 
endémicos canarios. Los hábitats 9560 y 9550 poseen una distribución en esta ZEC que abarca las zonas 
más elevadas de la misma. Aunque su área de distribución se encuentra en la actualidad ocupada 
prácticamente en su totalidad por comunidades de sustitución, se ha procedido a incorporarlos en el 
inventario de hábitats debido a la disponibilidad de superficie de reforestación y al desarrollo de 
actuaciones de este proyecto, que implica la recuperación de su cobertura vegetal y el inicio de su 
restauración. En el caso del hábitat 4050, su área de distribución sería mucho más reducida que los 
anteriores, a la vez que parece encontrarse en una situación mucho más alejada de las características 
ecológicas que debiera tener dicho hábitat. No obstante, en este plan de gestión no se ha realizado un 
análisis del mismo, ya que su área de distribución coincide mayoritariamente con el área potencial de 
distribución del pinar (hábitat 9550) y deberá condicionarse su consideración como parte de los 
objetivos de conservación de esta ZEC al correcto desarrollo de las actuaciones de dicho proyecto 

3.1.2. ZEC 46_GC SEBADALES DE GÜIGÜÍ 

El espacio denominado Sebadales de Güigüí está situado en la zona oeste de la isla de Gran Canaria, 
tiene su límite interior en la línea de costa comprendida entre la Punta del Agujero y la Punta de El 
Descojonado, situándose su límite exterior a casi 4 millas y media de la costa. Cubre una superficie de 
7.219,74 hectáreas y baña el litoral del municipio de La Aldea de San Nicolás. 

Este espacio se encuentra declarado desde septiembre de 2011 como Zona Especial de Conservación 
(ZEC), figura contenida en la Red Natura 2000 cuya finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo 
de las especies y los hábitats naturales más amenazados de Europa, contribuyendo a detener la pérdida 
de biodiversidad ocasionada por el impacto adverso de las actividades humanas. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
Los fondos de la zona son arenosos y de relieve suave. Soportan un hidrodinamismo relativamente 
intenso por la influencia del mar de fondo procedente del oeste y noroeste 

 Flora: Las praderas de fanerógamas marinas, conocidas como “sebadales”, no alcanzan aquí un 

alto grado de estructuración, debido a la inestabilidad que el hidrodinamismo provoca en el 

sustrato arenoso donde se asientan. Los parches de Cymodocea nodosa tienen una cobertura 

del 20 %. También están presentes plantas típicas como Halophila decipiens (halófila) 

 

 Fauna: Asociados al sebadal se desarrollan muchos organismos, entre los que destacan: 
o algunas especies de gasterópodos, como el yelmo (Phalium granulatum) y el busio 

(Charonia lampas) 
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o equinodermos como el erizo de púas romas (Sphaerechinus granularis) 
o crustáceos como el cangrejo cornudo (Portunus hastatus) 
o peces como el caballito de mar (Hippocampus hippocampus) y la mojarra (Diplodus 

annularis) 
o en la zona también pueden encontrarse algunas especies de cetáceos, como son el 

calderón gris (Grampus griseus), la falsa orca (Pseudorca crassidens) o el delfín mular 
(Tursiops truncatus) 

o ejemplares de tortuga boba (Caretta caretta), que utilizan el sebadal como zona de 
alimentación y descanso. 

Este espacio posee gran variedad y abundancia de especies que reflejan su buen estado de 
conservación, en parte debido a las malas condiciones predominantes del mar en la zona, lo que 
minimiza su sobreexplotación. 

 Geología: Existen dos dominios distintos (Ciclo I): uno de carácter marino con materiales 
basálticos y otro más continental desarrollado sobre los materiales intracaldera (formación 
traquítico-riolítica). Estos dos dominios con las formaciones subordinadas constituyen la base 
de los materiales de superficie sobre los que se van a desarrollar los procesos morfogenéticos 
que determinan el relieve actual. Por su importancia areal destaca el Ciclo Roque Nublo y Ciclo 
Post Roque Nublo. También son de cierta envergadura los depósitos sedimentarios 
correspondientes a la actividad de las aguas continentales. Geomorfológicamente, la costa está 
formada por acantilados en su mayoría con ausencia casi total de playas. El comportamiento 
geomorfológico de los dos dominios es netamente distinto, mientras que los basaltos tienden a 
formar los barrancos de la costa, la formación traquítico-riolítica va a evolucionar. Los ciclos 
volcánicos posteriores, Roque Nublo y Post Roque Nublo dejan retazos, morfológicos en forma 
de cerros o crestas testigo. 

 

Nº ZEC Denominación Denominación 

 

46_GC Sebadales Güigüí 

Ref. Actual 
LIC 

Ámbito Isla 

ES7011005 Marítimo Gran Canaria  

Hábitats o especies que motivan la declaración Normas de Protección 

Hábitats de especies: 

1349 Tursiops truncatus 

1224* Caretta caretta 

Hábitats naturales: 

1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente 
por agua marina poco profunda 

Decreto 151/2001, de 23 de julio, por el que se 
crea el Catálogo de Especias Amenazadas de 
Canarias (BOC 097 miércoles 1 de agosto de 
2001). 
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Hábitats de interés comunitario 

Los hábitats o especies que motivaron la designación de la ZEC ES7011005 Sebadales de Güigüí son los 
siguientes: 

 Hábitats de especies: 
1349 Tursiops truncatus 

1224* Caretta caretta 

 Hábitats naturales: 
1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda 

El tipo de hábitat natural de interés comunitario bancos de arena cubiertos permanentemente 

por agua marina, poco profunda no posee cartografía oficial de su distribución en la ZEC pero 

los datos oficiales más recientes de los que se dispone indican que este tipo de hábitat natural 

cubre alrededor de un 1% de la superficie total de la ZEC. 

 

VALORES DEFINIDOS PARA LOS ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000. OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN 

La ZEC ES7011005 Sebadales de Güigüí contribuye al conjunto de la red Natura 2000 de Canarias 
albergando manifestaciones del hábitat natural de interés comunitario bancos de arena cubiertos 
permanentemente por agua marina, poco profunda (código 1110 del Anexo I de la Ley 42/2007) y de las 
especies Tursiops truncatus (delfín mular) y Caretta caretta (tortuga boba) (Anexo II de la Ley 42/2007). 

La carencia inicial de información tanto de inventariado como del estado de conservación del tipo de 
hábitat natural de interés comunitario bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, 
poco profunda y de las especies de interés comunitario Tursiops truncatus y Caretta caretta, así como de 
las presiones y amenazas que ejercen cada uno de los usos y actividades de forma concreta sobre estos 
valores naturales o el ambiente en el que se desarrollan, hace que el establecimiento de una 
zonificación no sea posible, por lo que el Plan de Gestión para la ZEC ES7011005 Sebadales de Güigüí 
(Orden ARM/2417/2011, de 30 de agosto) recoge los siguientes objetivos: 

 

OBJETIVOS GENERALES DE CONSERVACION 
DE LOS TIPOS DE HABITATS NATURALES Y 

ESPECIES DE INTERES COMUNITARIO 
OBJETIVO OPERATIVO 

Completar el inventario de los tipos de 
hábitats naturales y especies de interés 
comunitario. 

Establecer de forma precisa la localización y superficie 
del tipo de hábitat natural de interés comunitario bancos 
de arena cubiertos permanentemente por agua marina, 
poco profunda, e inventariado de sus especies 
características. 

Establecer los niveles de abundancia poblacional de la 
especie de interés comunitario Tursiops truncatus. 

Establecer los niveles de abundancia poblacional de la 
especie de interés comunitario Caretta caretta. 

Definir los estados de conservación actual 
y favorable de los tipos de hábitats 
naturales y especies de interés 
comunitario, así como de sus principales 

Conocer el estado de conservación actual y analizar la 
tendencia del tipo de hábitat natural de interés 
comunitario bancos de arena cubiertos 
permanentemente por agua marina, poco profunda. 



 
Evaluación de las repercusiones del proyecto sobre la Red Natura 2000 

Estudio de Impacto Ambiental: 

“Emisario Submarino de La Aldea de San Nicolás” 
 

 15/50 

 

presiones y amenazas 
Conocer el estado de conservación actual y analizar la 
tendencia de la especie de interés comunitario Tursiops 
truncatus. 

Conocer el estado de conservación actual y analizar la 
tendencia de la especie de interés comunitario Caretta 
caretta. 

Valorar la incidencia de las especies con superpoblación 
sobre el medio. 

Valorar la incidencia de las presiones antrópicas sobre el 
tipo de hábitat natural de interés comunitario bancos de 
arena cubiertos permanentemente por agua marina, 
poco profunda. 

Valorar la incidencia de las presiones antrópicas sobre la 
especie Tursiops truncatus. 

Valorar la incidencia de las presiones antrópicas sobre la 
especie Caretta caretta. 

Elaborar protocolos de seguimiento del estado de 
conservación del tipo de hábitat natural de interés 
comunitario bancos de arena cubiertos 
permanentemente por agua marina, poco profunda. 

Elaborar protocolos de seguimiento del estado de 
conservación de la especie de interés comunitario 
Tursiops truncatus. 

Elaborar protocolos de seguimiento del estado de 
conservación de la especie de interés comunitario 
Caretta caretta. 

Mejorar el estado de conservación de los 
tipos de hábitats naturales y especies de 
interés comunitario. 

Restaurar, en caso de deterioro, las condiciones 
ambientales de la ZEC. 

 

OBJETIVOS GENERALES PARA EL 
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS 

RECURSOS 
OBJETIVO OPERATIVO 

Favorecer las buenas prácticas en 
actividades y aprovechamientos, 
particularmente en los tradicionales. 

Promover la implantación de buenas prácticas 
profesionales en el desarrollo de las actividades que 
tengan lugar en el ámbito de la ZEC. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE USO PÚBLICO OBJETIVO OPERATIVO 
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Promover un uso público ordenado y 
compatible con la conservación de los tipos 
de habitats naturales y especies de interés 
comunitario. 

Difundir, entre la población local y los visitantes, los 
valores naturales existentes en cada ZEC, el contenido y 
propuestas del plan de gestión y su relación con los usos 
tradicionales. 

Controlar el fondeo de las embarcaciones en las ZEC con 
presencia del tipo de hábitat natural de interés 
comunitario bancos de arena cubiertos 
permanentemente por agua marina, poco profunda. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE INVESTIGACIÓN, 
EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

OBJETIVO OPERATIVO 

Favorecer líneas de investigación que 
permitan la mejora del conocimiento de los 
recursos naturales, así como del efecto que 
tienen sobre el medio natural los 
diferentes tipos de usos y 
aprovechamientos establecidos en el 
espacio. 

Establecer relaciones con la comunidad científica para 
desarrollar investigación aplicada en las ZEC. 

Promover proyectos de investigación en las ZEC como 
instrumento de apoyo a la gestión de la Red Natura 2000. 

Favorecer el conocimiento e implicación 
social en la conservación de las ZEC 

Diseñar programas específicos de educación ambiental y 
sensibilización sobre los problemas y soluciones de los 
recursos naturales y paisajísticos de las ZEC. 

Fomentar la participación, a través de campañas de 
voluntariado ambiental, en la limpieza de playas y fondos 
marinos, control de especies con superpoblación y en 
general en todas aquellas actuaciones que supongan una 
mejora en la conservación de las ZEC. 

 

3.2. ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA AVES (ZEPA) 

Las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) designadas en virtud de la Directiva Aves forman 
parte de la Red Natura 2000, creada por la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitat). Las 
ZEPAs terrestres fueron declaradas en la Directiva 79/409/CEE y posteriormente modificadas según BOC 
nº226, de 21 de noviembre de 2006, mientras que las ZEPAs marinas fueron declaradas en el BOE por la 
Orden AAA/1260/2014, de 9 de julio de 2014 y fueron integradas en la Red de Áreas Marinas Protegidas 
en el BOE de 21 de Enero de 2016, mediante la resolución de20 noviembre de 2015.  

La situación de las ZEPAS en relación al emisario de La Aldea se muestra en la siguiente imagen: 
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Zonas de Especial Protección para las Aves. Fuente: IdeCanarias 

El emisario, en su parte marina, discurre por la ZEPA ES0000530 Espacio marino de Mogán - La Aldea, 
por lo que se realiza una descripción de dicho espacio:  

3.2.1. ZEPA ES0000530 Espacio marino de Mogán - La Aldea. 

Las ZEPAS marinas han sido identificadas por ser áreas de alimentación en el mar, áreas adyacentes a las 
principales colonias de cría, áreas de descanso en el mar o los principales corredores migratorios 
marinos de estas especies. Se trata de zonas exclusivamente marinas, donde la conjunción de estos 
factores hace que su protección sea imprescindible para su supervivencia. 

La ZEPA ES0000530 Espacio marino de Mogán - La Aldea Se extiende frente a la costa oeste de la isla, 
desde la Punta de la Aldea hasta pasado el Puerto de Mogán, desde dónde se interna en el océano en 
torno a 4 millas náuticas. La superficie de la ZEPA es de 18.712,11 hectáreas. 

La ZEPA constituye la extensión marina de importantes colonias de cría de aves marinas incluidas en el 
Anexo I de la Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE) y en el anexo IV de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. También es un área relevante para ciertas aves 
marinas migratorias de presencia regular en España –no incluida en los anexos anteriores-. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 Características físicas, geomorfológicas y oceanográficas : La costa frente a la que se extiende la 
ZEPA está constituida, en general, por grandes relieves de materiales principalmente basálticos y 
lavas. Estos relieves alcanzan alturas superiores a 700 metros y están surcados por profundos y 
rectilíneos barrancos. Frente a esta costa la plataforma continental se extiende unos pocos 
kilómetros, de manera bastante irregular. La profundidad de las aguas en la ZEPA oscila entre los 0 y 
los 150 metros, a partir de aquí, en torno a la isóbata de 200 metros, comienza un talud muy 


